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Era director en Pemex

Enfrenta
pesquisa
allegado
a Lozoya

Detecta trampas INE
a Podemos Juntos

Pierde Banamex round con Oceanografía

Demanda Tillerson 
ir contra corrupción

Viernes 2 / Feb. / 2018 Ciudad de MéxiCo 112 Páginas,  año xxV núMero 8,800  $ 20.00

28,771 
mdd

recibió México en 
remesas en 2017, 

6.59% más que el año 
anterior, con lo cual 
registra un récord 

histórico.

Carambola mortal
Un choque múltiple entre 11 vehículos dejó 2 
muertos y 15 lesionados en el kilómetro 25 del 
libramiento Lerma-Atlacomulco. El accidente 
pudo ser ocasionado por una columna de humo 
que impidió la visibilidad a los conductores.

Ni tan  
dulce...
300 mdd bajarán 
los ingresos del País 
por menos envíos 
de azúcar refinada 
a EU por cambios 
en el acuerdo 
bilateral, según 
la Unión Nacional 
de Cañeros. 
NEGOCIOS

z Emilio Lozoya y Froylán Gracia cuando encabezaban Pemex
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Abel bArAjAs  

y VíCTor FUenTes

El Banco Nacional de México 
perdió un round clave en la 
batalla civil con Oceanografía.

Al estimar que no exis-
ten pruebas del adeudo, un 
tribunal federal negó ayer a 
Banamex el amparo con el 
que buscaba ser reconocido 
como acreedor de la naviera 
y tener derecho a cobrarle 6 
mil 745 millones de pesos en 
el concurso mercantil.

El Noveno Tribunal Co-
legiado Civil en la CDMX 
determinó en su fallo que la 
institución financiera no pue-
de cobrarle el 98.6 por ciento 
de la supuesta deuda que re-
clama a la empresa de Ama-
do Yáñez Osuna.

Banamex buscaba echar 
abajo el fallo del 7 de sep-
tiembre de 2015, dictado por 
el Magistrado Armando Cor-
tés Galván, titular del Primer 
Tribunal Unitario Civil y Ad-
ministrativo, quien dejó fuera 
del concurso de Oceanogra-
fía casi todo el monto del su-
puesto fraude de la empresa 
en agravio del banco.

Cortés Galván negó re-
conocer 6 de los 10 créditos 

Debe Froylán Gracia 
aclarar por qué dijo 
tener casa de 6 mdp 
que vale 12 mdp

Abel bArAjAs

Un allegado de Emilio Lozo-
ya es investigado por la Fun-
ción Pública.

La dependencia federal 
indaga el patrimonio de Froy-
lán Gracia García, ex coordi-
nador ejecutivo de la Direc-
ción General de Pemex y uno 
de los principales hombres 
de confianza del ex director 
de la petrolera Emilio Lozoya.

La Dirección de Evolu-
ción Patrimonial de la SFP 
ha pedido explicaciones a 
Gracia García sobre una ca-
sa en Jardines del Pedregal 
con valor de 12 millones de 
pesos, un departamento de 5 
millones de pesos en la Co-
lonia Reforma Chapultepec 
y unos depósitos supuesta-
mente no justificados por 66 
mil 633 pesos.

La revisión de sus bienes 
ocurre en paralelo a la inves-
tigación que también llevan a 
cabo la SFP y la Procuradu-
ría General de la República 
por los presuntos sobornos 
de la constructora brasileña 
Odebrecht a funcionarios de 
Pemex.

Durante la gestión de Lo-

zoya al frente de Pemex, Froy- 
lán Gracia tenía entre sus 
funciones las relaciones con 
legisladores y gobiernos lo-
cales y la coordinación con 
los consejeros independien-
tes de la petrolera.

La Función Pública llamó 
al funcionario a explicar por 
qué declaró en 2013 ser pro-
pietario de una casa en Calle 
del Crestón, Jardines del Pe-
dregal, que tenía un valor de 
6 millones de pesos, cuando 
en realidad vale 12 millones 
596 mil pesos.

También le requirió acla-
rar la adquisición de un de-
partamento de 5 millones de 
pesos en Río Nilo, en la Co-
lonia Reforma Chapultepec.

El organismo le atribuye 
haberlo adquirido con dos 
créditos hipotecarios, uno de 
3 millones 100 mil y otro de 
400 mil pesos, existiendo una 
diferencia de un millón 500 
mil pesos, de los que no ex-
plicó su origen.

De acuerdo con informes 
de la SFP, hace unas semanas, 
el ex colaborador de Lozoya 
presentó un escrito de acla-
raciones y pruebas para jus-
tificar su patrimonio, presun-
tamente recibido de herencia, 
créditos y préstamos.

En total, entregó 10 prue-
bas documentales, pero el 
procedimiento de revisión 
patrimonial aún no concluye.

josé DíAz briseño 

CorresponsAl 

WASHINGTON.- Previo a 
salir rumbo a México para 
una visita oficial, el Secreta-
rio de Estado estadounidense, 
Rex Tillerson, se pronunció 
contra los gobiernos corrup-
tos en América Latina.

“Debemos erradicar la co-
rrupción en todas sus formas. 
Los gobiernos ineficaces y 
corruptos dañan a los países: 
la economía sufre, la gente 

pierde la fe en las institucio-
nes y el crimen aumenta.

“El 2018 debe ser el año 
en que los países en el he-
misferio occidental restauren 
la confianza con su gente, la 
gente a la que representan, y 
tomen acciones serias contra 
la corrupción”, dijo en la Uni-
versidad de Texas.

Tillerson sostendrá hoy 
reuniones oficiales con el 
Canciller Luis Videgaray y, 
pasado el mediodía, con el 
Presidente Enrique Peña.

sAmUel ADAm

Los 14 aspirantes a diputa-
dos federales sin partido por 
la CDMX agrupados en el 
colectivo Podemos Juntos 
se quedarán sin registro por 
tramposos.

La Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Políticos 
del INE detectó que los 14 
aspirantes obtuvieron la ma-
yor parte de sus apoyos me-
diante un mecanismo de “si-
mulación de la credencial pa-
ra votar”.

Podemos Juntos es una 
agrupación encabezada 
por Xavier González Zirión, 
quien busca ser Jefe de Go-
bierno por la vía indepen-

diente y que asegura haber 
obtenido y rebasado las 76 
mil firmas necesarias para 
obtener su registro.

La comisión del INE en-
tregó ayer un informe en el 
que invalidan firmas de 23 
aspirantes independientes a 
diputados federales en todo 
el País por inconsistencias 
como el registro de fotoco-
pias de credenciales para vo-
tar, documentos inválidos y la 
simulación del registro.

En el caso de los 14 in-
tegrantes de Podemos Jun-
tos, fueron invalidadas más 
del 80 por ciento de las fir-
mas que presentaron por la 
utilización de “una plantilla 
o formato donde se colocan 
los datos necesarios para que 
éstos sean extraídos por la 
aplicación móvil” para lograr 
el registro masivo de apoyos. 

Muere ‘Fidelito’
Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, hijo mayor 
del fallecido líder revolucionario de Cuba, se 
quitó la vida tras varios meses de depresión. 
PÁGINA 24
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¡Ya es Puente! Disfruta el fin de semana largo con eventos 
deportivos, conciertos, tamales y obras para niños.

NIÑOS
La Titería abre 
su temporada.
Sáb. y dom. a 
las 12:00 hrs. 
con la obra 
“Cuentos y 
Café con Pan”.

CINE “The Post: Los 
Oscuros Secretos del 
Pentágono” emociona 
con un relato sobre la 
libertad de prensa.

FESTIVAL Para seguir celebrando el Día de la 
Candelaria, escápate al Xochitla Parque Ecoló-
gico, en Tepotzotlán, al Festival del Tamal  
y el Atole.

Los expertos de CANCHA analizan a los protagonistas 
del Súper Tazón.

¡Q
ué

genial!

reforma.com /xochitla

TOROS
La México 
ofrece el 
domingo mano 
a mano entre 
Sergio Flores 
y “el Juli”, 
y el lunes 
alternan 
Castella, 
Roca Rey y 
Joselito adame.

Los expertos de CANCHA analizan a los protagonistas 
del Súper Tazón.

SÚPER bOwL
Patriotas busca su sexto 
campeonato de la NFL para 
empatar a los Acereros como 
los máximos ganadores, y las 
Águilas van por el primero.

COmE EN EL TAzóN
Platillos de Nueva Inglaterra 
y Filadelfia.

Te decimos cuáles son los 
mejores lugares para ver el 
juego.

Domingo, 17:30 horas

reforma.com /analisis

reclamados por Banamex a 
Oceanografía, validando sólo 
4 por un monto de 112 millo-
nes de pesos.

El pasado 15 de enero, el 
juez federal Felipe Consuelo 
ya había aprobado un con-
venio de la naviera con sus 
acreedores, eliminando el 96 
por ciento de las deudas, por 
casi 12 mil millones de pesos.

Banamex ha obtenido fa-
llos desfavorables en las tres 
instancias judiciales que lleva 
recorridas y sólo le resta so-
licitar la revisión de este am-

paro ante la Suprema Corte.
El año pasado, Banamex 

trató de llevar este amparo al 
máximo tribunal del País pe-
ro su solicitud fue desechada.

Al banco también le que-
da el proceso penal para co-
brar el adeudo, aunque para 
ello debe litigar para que Yá-
ñez sea declarado culpable y 
condenado a pena de prisión 
y a la reparación del daño.

Yáñez estuvo una tem-
porada en la cárcel y el año 
pasado consiguió la libertad 
provisional.
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ROBO De aLtuRa 
A plena luz del día, un hombre escaló los 7 metros de una columna que soporta el segundo piso 
de Periférico a la altura de la Col. Tlacopac para intentar robar cable. Ubicado por las cámaras de 
videovigilancia, al descender ya era esperado por policías, que lo remitieron al MP. CIUDAD 

reforma.com /cable

z Amado Yáñez z El conflicto data de 2015.z El conflicto data de 2015.
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